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Artículo del Mes

Big Data y Calidad
Autor: Daniel Firka. Junio, 2014

Big Data y Calidad
Nuestras mentes tienen un sesgo subjetivo a buscar explicaciones uni-dimensionales, asignar a cualquier
efecto una única causa: “la culpa de todo esto la tiene X”, “…haceme caso, la cosa viene por ahí…”.
Nos cuesta a veces aceptar que muchos problemas resultan de múltiples causas relacionadas, que quizás
se potencian entre sí (lo que llamamos en estadística interacción). Salimos con esfuerzo del concepto “1
causa -> 1 efecto”, a trabajar con “Varias Causas -> Un efecto”… pero podemos marearnos al pensar en
“Miles de Causas -> 1 efecto”, el dominio del Big Data.
Cuando abandonamos los problemas de unas pocas variables y nos sumergimos en grandes depósitos de
datos, los tradicionales métodos que estudiamos en la escuela/universidad empiezan a hacer agua. Hasta
calcular el promedio es una tarea complicada cuando uno tiene un terabyte de datos (es decir
1.099.511.627.776 bytes, la información que mueve google en unos 2 segundos1)
El concepto de Big Data se refiere a estos monstruosos sets de datos que necesitamos estudiar, pero cuya
magnitud escapa a las posibilidades de métodos tradicionales de análisis de datos.
Las primeras empresas que se toparon con los desafíos del Big Data fueron las compañías de internet:
Yahoo, Facebook, Linkedin, Google, etc. Los avances tecnológicos en adquisición de datos en tiempo
real hacen que en el entorno industrial estemos llegando a una situación similar; ya es económicamente
factible recolectar datos de sensores que monitorean procesos y productos a muy alta frecuencia.
El Control Estadístico de Procesos pronto va a cumplir 100 años de existencia, en 1924 W. Shewhart
desarrolló primer gráfico de control en la planta de Hawthorn, USA. Continúa siendo una herramienta
fundamental para controlar y asegurar la capacidad de procesos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en vez de
una variable medida, tenemos 123 variables con datos tomados cada segundo durante todo un día?...
estamos hablando de unos 10 millones de valores diarios. Los clásicos gráficos de control y sus
extensiones multi-dimensionales no están preparados para lidiar con semejantes tamaños.
Por otro lado, si recortamos la información para quedarnos con una o dos variables y algunos pocos
momentos del día nos arriesgamos a perder información valiosa… bienvenidos al mundo del Big Data,
donde 10 millones de datos es todavía “baby Big Data”.
¿Qué herramientas se han desarrollado para atacar estas situaciones?
Ninguna persona puede procesar manualmente la información contenida en Big Data, es decir que la
única forma de analizar la información es mediante computadoras. Afortunadamente el incremento en la
velocidad y capacidad de almacenamiento ha seguido un ritmo exponencial (algo que se conoce como la
“Ley de Moore”, duplicación de la capacidad de incluir transistores en un determinado espacio físico
cada 18 meses)

1

http://www.complexmag.ca/tech/2013/02/50-things-you-didnt-know-about-google/20-petabytes
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Como ejemplo de esta “segunda revolución industrial”, tomemos el Voyager I, que recientemente
abandonó el Sistema Solar con un mensaje dirigido a extraterrestres. Fue lanzado en 1977, y su
computadora interna era más débil que el procesador de un smartphone2 actual.

Figure 1 del Voyager I al iphone en 30 años.

Cuando iniciaba mi carrera como programador, allá por los 90, un término en boga era “sistemas
expertos”. Se pensaba que estos sistemas revolucionarían el mundo a través de la inteligencia artificial,
embebiendo una serie de reglas lógicas en los programas, y convirtiéndolos en “expertos” para resolver
determinados problemas.
La idea era buena, pero el campo todavía no estaba fértil para que la semilla prendiera: las computadoras
todavía no eran lo suficientemente poderosas y no se habían desarrollado algoritmos para realizar estos
procesos decisorios. Pero no había que esperar mucho… 10 años después una computadora (Deep Blue)
triunfa al ajedrez contra el maestro Kasparov, y 20 años después una computadora (Watson) gana en un
concurso de preguntas y respuestas escuchando y hablando contra contrincantes humanos.

Figure 2: DeepBlue contra Kasparov

Figure 3: Watson en Jeopardy

El campo de “Aprendizaje de Máquinas” o Machine Learning fue desarrollándose desde los 80 y su
sinergia con la evolución de las computadoras fue lo que produjo un salto cualitativo en la capacidad
algorítmica de reconocimiento de patrones. Las redes neuronales, inspiradas por nuestro cerebro, fueron
tempranos algoritmos que mostraron características “expertas”, aunque poseían el grado de inteligencia
de una lombriz bebe.
El campo de Minería de Datos o Data Mining surge cuando algoritmos de Machine Learning comienzan
a aplicarse en los grandes volúmenes de datos presentes en las empresas. A pesar del progreso en este
ámbito durante la primera década de este siglo, recién los últimos años vemos un cambio fundamental
debido a la sinergia entre ordenadores y algoritmos. Algo que, como ejemplo, ha logrado un auto que
maneja sin conductor3, que ya ha recorrido medio millón de kilómetros sin un accidente4.
2

http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/09/12/voyager-1-just-left-the-solar-system-using-lesscomputing-power-than-your-iphone/
3
http://recode.net/2014/05/27/googles-new-self-driving-car-ditches-the-steering-wheel
4
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_driverless_car
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Figure 4 Auto sin manubrio que fabricará Google en el 2015

Podríamos pensar que en el mundo del Big Data ya no hace falta la estadística, dado que si tenemos
todos los datos, no es necesario tomar muestras, es sólo cuestión de mirar los datos y ver que se
encuentra. No! Muchos datos no significan mejores datos. Tener millones de piezas de información
complejiza el análisis y exige métodos estadísticos para separar “la paja del trigo”.
¿Qué buscamos al analizar la información? Buscamos comprender los patrones de comportamiento de
los datos. ¿Para qué? Podemos tener los siguientes objetivos:

1) Entender lo que pasó… DESCRIPCIÓN.
2) Predecir lo que va a pasar… PREDICCIÓN.
3) Optimizar el funcionamiento del sistema… OPTIMIZACIÓN.
Una aclaración importante, recordemos la distinción fundamental entre estudios observacionales y
experimentales. Big Data trabaja sobre datos recolectados sin previa planificación, es decir, sobre
información observacional. Esto significa que el poder predictivo es cuestionable, y siempre debemos
realizar una validación de las conclusiones si buscamos predecir u optimizar un proceso en base a estos
análisis.
En el mundo del Big Data solicitamos a las computadoras que “aprendan” en base a lo que ven en los
datos. Luego nosotros observamos los resultados para sacar nuestras propias conclusiones. El
aprendizaje es guiado por algoritmos que pueden ser de dos tipos: supervisados y no supervisados
(supervized and unsupervized learning).
El aprendizaje supervisado se refiere a algoritmos para modelar la relación entre variables predictoras y
una respuesta. En el set de datos de entrenamiento sabemos cuáles son las variables que pueden influir
(X) y cuál es la variable de respuesta (Y) resultante de cada observación.
Para ejemplificar, si estamos en un jardín de infantes, el aprendizaje supervisado corresponde a la
siguiente situación:

Figure 5: Aprendizaje Supervisado, la imagen tiene líneas y colores, y la maestra dice cómo llamamos a esa
combinación de líneas y colores

La maestra muestra a Jaimito una serie de cartas. En las cartas hay diferentes casas, modelos de
auto y razas de perro. Cada vez que le muestra una carta, la maestra le dice “Jaimito, esta es una
casa”, “Jaimito, este es un perro”, etc.
4
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Luego del “entrenamiento”, Jaimito tiene en su cerebro la forma de identificar, en base a una figura, si
corresponde a una casa, auto o perro. Un ejemplo de “predicción” sería: la maestra le muestra varias
fotos y le pregunta: “Jaimito, ¿Cuáles de estas fotos son casas, autos o perros?” y Jaimito tiene que
ordenarlas en tres pilas.
Si vamos al aprendizaje no supervisado, la maestra le da todas las cartas y le dice “agrupa las cartas en
diferentes pilas”. Jaimito mira las cartas y arma tres pilas, una con casas, otra con perros y otra con autos.
La maestra no le explicó previamente qué contenía cada una, pero Jaimito pudo distinguir que hay tres
tipos de cosas diferentes en las figuras. Aquí no importa cómo se llaman las figuras (“casa”, “auto”,
“perro”) sino el hecho que son grupos diferenciados.

Figure 6: Aprendizaje No Supervisado, ordenamos grupos de variables según su similitud, para encontrar los

patrones en los datos.

En pocas palabras, en este tipo de aprendizaje no existe un maestro explicando cual es la respuesta
obtenida (Y) en base a una serie de variables X. En contraste, sólo tenemos las X y el proceso de
aprendizaje consiste en como separar estas X en distintos grupos o “clusters”.
Vamos ahora a ver algunos de los métodos usados en el mundo del Big Data, con ejemplos inventados
pero inspirados en el mundo real de la Calidad.

Métodos de Aprendizaje Supervisado
Regresión LASSO
Para entender este método primero tenemos que entender qué es la regresión múltiple. Recordemos que
tenemos una variable Y, la respuesta; y una serie de variables que pueden influir en ella (Xs).
Matemáticamente, la relación es:
Donde f(X) es una función de X. En la regresión “lineal”, la ecuación es
Donde
son los coeficientes, que miden cuánto afecta cada X en la variable de respuesta. Un valor
alto de implica que un cambio en la variable tiene considerable efecto sobre la respuesta y.
¿Cómo se buscan estos coeficientes? Necesitamos tener un grupo de datos donde aparecen los valores de
X medidos y la Y resultante. Usando el modelo matemático, buscamos los valores de que mejor nos
permitan predecir el valor de la Y en función de las variables X.
¿Qué pasa si en vez de 3 variables X, tenemos 3000? Usando el modelo de regresión múltiple,
obtendremos 3000 coeficientes beta, algunos muy pequeños, lo que hace muy difícil interpretar el
modelo. Otro problema es que necesitamos esperar mucho tiempo para obtener todos los coeficientes.
La regresión LASSO alivia estos problemas, porque además de buscar la combinación de coeficientes
que mejor explican la variable Y, también busca la combinación con la menor cantidad de coeficientes.
Es decir, “penaliza” el exceso de coeficientes. Entonces, luego de la regresión, quizás sólo 20 de las 3000
Xs resultan seleccionadas como parte del modelo, y esto permite entender mejor el fenómeno.
Ejemplo: producción de azúcar a partir de caña de azúcar, industria muy activa en Brasil y en la
provincia de Tucumán, en Argentina. Esquemáticamente el proceso es el siguiente:

1) La caña es triturada y “lavada”, el agua de este lavado es el jugo que contiene el
azúcar.
2) Este jugo es procesado químicamente con dos procesos: sulfitado y encalamiento. El
segundo proceso busca llevar la acidez (ph) a un nivel óptimo de 7.
5
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3) El jugo se calienta y se deja en tanques para que sedimenten los sólidos, obteniendo el
“jugo clarificado”
4) El jugo clarificado se calienta hasta que se va evaporando, dejando una melaza con
gran contenido de sólidos.
5) La melaza va al cocimiento, donde se aprovecha la propiedad que tienen los productos
azucarados que al ser concentrados cristalizan. La cristalización produce el azúcar que
todos conocemos.
En el paso 2, es muy importante que el pH llegue a 7. El pH es nuestra variable de respuesta (Y), y
queremos investigar cómo depende de factores del proceso y el producto. Entre las variables X, tenemos:

-

Propiedades de la caña: rendimiento, pureza, grados brix, etc.
Características de la difusión o lavado: temperaturas, tiempos, etc.
Características del jugo: grados brix resultantes, temperaturas, viscosidad.
Características del sulfitado: cantidad de ingredientes adicionados, tiempos,
velocidades de rotación, etc.
Características del proceso: caudales, tiempos, temperaturas, estado del tanque, etc.

La zafra, que es el proceso de cosecha de azúcar, comienza generalmente en mayo (en Argentina) y se
extiende por varios meses. Sensores continuos miden valores de todas las variables involucradas. Otras
mediciones son manuales sobre la caña de azúcar o tomando muestras del proceso. En dos meses se
genera un set de datos con 42 variables X y 3400 filas, cada una indicando el pH obtenido.
Usando la regresión LASSO, de estas 42 variables, la mayoría da como resultado coeficientes cero, y
sólo quedan 4 con coeficientes mayores que cero. Estas son las variables que más influyen en el pH del
jugo.
Antes de pasar a controlar estas variables, debemos hacer un estudio experimental con estas cuatro
variables, para validar que realmente son las que impactan en el pH, y determinar sus valores óptimos.
Para esto podemos usar un diseño de experimentos factorial (DOE)… pero este es un tema de otro
artículo.
Arboles clasificatorios
Los arboles clasificatorios están compuestos por una serie de ramas, cada rama consiste en una decisión
en base a los datos que vemos, hasta llegar a la última rama donde se toma una decisión. En cada nodo
del árbol, uno examina una variable y dependiendo del valor se decide por una u otra rama. En general
se utilizan para problemas de clasificación, donde en función de una serie de variables X, buscamos una
Y que es un atributo o una serie de valores posibles.
Observemos el siguiente árbol:

Gráfico 1: árbol clasificatorio
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Una vez construido, a partir de una nueva muestra del proceso, vemos la temperatura y chequeamos si es
mayor o menor a 23 °C. Si es menor, nos ubicamos en el nodo derecho, y el árbol nos indica mirar la
presión, a ver si es mayor o menor a 2 psi. Si la presión es mayor a 2 psi, el árbol predice que el producto
será defectuoso. Supongamos que la temperatura medida es mayor que 23 °C, en ese caso no es
necesario seguir examinando valores, porque todas las ramas conducen a resultados OK del producto.
Una nota terminológica: frecuentemente se habla de Regresión cuando la variable Y es continua, y de
clasificación cuando es discreta. Sin embargo hay excepciones, como la regresión logística. Los árboles
se utilizan en problemas de clasificación, porque sus decisiones son discretas en vez de valores
continuos.
Las forestas aleatorias (random forests) usan el mismo principio, pero en vez de tener un solo árbol, se
generan múltiples árboles, y para cada árbol se hace un recorte aleatorio de las variables X a considerar
para abrir las ramas. Esto hace que haya arboles dando distinto peso a diferentes variables. Una vez
construida la “foresta” de, digamos, 200 árboles, para tomar una decisión se utiliza una votación entre
todos los arboles construidos, y la opción más votada es seleccionada.

Redes Neuronales
Como comentamos antes, las redes neuronales buscan imitar el funcionamiento de nuestro cerebro, a
través de neuronas virtuales que reaccionan ante estímulos. Los estímulos son las X, y la reacción de la
red neuronal es la variable Y predicha.
¿Cómo se entrena una red neuronal? Resumiendo: se la expone a un gran número de ejemplos de varias
X y cuál es la Y correspondiente. A medida que se van mostrando estos ejemplos a la Red, ésta va
modificando ciertos parámetros de sus neuronas adaptándolas a lo que ve (usando métodos como
backpropagation).
Al final del proceso, cuando la red está entrenada (es decir, cuando podemos confiar en los parámetros),
podemos pasar a la etapa de predicción, donde le mostramos a la Red una serie de Xs y vemos cual es la
Y que nos devuelve.
Recordemos que en la regresión múltiple podíamos entender cómo cada X influía en la Y. En las redes
neuronales perdemos la capacidad de interpretación: los parámetros de las neuronas no nos dicen nada
sobre cuales X son más importantes. Es decir, que la red neuronal nos permite predecir valores de la Y,
pero no nos deja entender la causa de obtener una determinada Y a partir de las X.
Ejemplo: envoltura de caramelos. Los caramelos se envuelven en máquinas que trabajan a muy alta
velocidad, miles de golpes por minuto. A veces, la máquina envuelve incorrectamente los caramelos,
generando defectos que disminuyen la calidad del producto.

Figure 7: Caramelo mal envuelto

Muchas variables pueden influir:

o Características del flexible utilizado
o Velocidad, temperaturas de operación de la maquina
o Consistencia del caramelo, forma, etc.
La variable de respuesta consiste en un atributo “ok”, “no ok”, que mide si el caramelo está envuelto
correctamente. Alternativamente se pueden identificar distintas formas de “mal envoltura” y en cada
medición de las X, asignar uno de estos valores.
Tenemos datos de todo el mes, donde en ciertas situaciones se descubrió que aparecieron caramelos mal
envueltos. Los registros incluyen un 99.98% de datos donde los caramelos salieron bien, y un 0.02% de
datos con caramelos mal envueltos, con 140000 filas y 23 variables de producto y proceso para cada
observación.
7
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Presentamos estos datos y entrenamos una red neuronal. Para evaluar si la red hace un buen trabajo,
primero dividimos los 140000 registros en dos bloques: un bloque de entrenamiento, con 120000 datos,
con el cual la red aprende, y otro bloque de Validación con los 2000 restantes.
Una vez terminado el entrenamiento, usamos el bloque de validación para ver que tan bien funciona la
Red. Le presentamos los 20000 datos restantes, pidiéndole que nos diga como saldrá el caramelo en cada
una de las observaciones, y como sabemos la Y verdadera podemos medir cuántas veces se equivoca.
Ante cualquier dato se puede equivocar de dos maneras: puede predecir que el caramelo va a ser
defectuoso, aunque el caramelo este Ok (falso positivo), o se puede equivocar diciendo que el caramelo
va a estar Ok, siendo defectuoso (falso negativo). Esto se llama un test de validación de la red, y de
acuerdo a los porcentajes de error obtenido podemos decidir si la red es útil.
Supongamos que obtenemos un 2% de falsos positivos, y un 1% de falsos negativos. Esto implica que la
red detectará correctamente el 98% de las veces que las variables van a producir defectuosos (en
medicina esto se llama sensibilidad), y correctamente dejará Ok el 99% de los caramelos Ok (en
medicina esto es la especificidad). Si nos gusta… podemos empezar a usar la Red.

Modelos de aprendizaje no supervisado
En estos modelos no existe una variable respuesta, lo que nos interesa son los patrones de
comportamiento de un grupo de variables: cuáles van siempre juntas, cuáles varían mucho más que otras,
etc. Es una forma de “entender” la variación presente en los datos sin buscar explicar un efecto.
Clustering
Los modelos de agrupamiento o clustering buscan determinar grupos de datos similares entre sí. Para
ello se debe definir una medida de distancia entre cada variable; esto es fácil cuando todas las variables
son numéricas, pero si hay mezcla variables categóricas y numéricas el desafío es cómo medir la
“distancia” entre variables categóricas, o entre categorías y números.
Un ejemplo de estos métodos es “K-Means”, que va agrupando en base a la distancia que separa los
promedios de los grupos, realizando sucesivas iteraciones. En el siguiente gráfico:

Gráfico 2: Clustering

Usando K=3, el algoritmo se acercaría a distinguir tres grupos de datos, coloreados en rojo, verde y azul.
Cuando el algoritmo empieza, todos los datos son iguales, y se “siembran” tres puntos, que a medida que
progresa el algoritmo se van acercando a los centros de los tres grupos.
Ejemplo: camisas de pistón. En una fábrica de motores hay un proceso donde se inserta una camisa de
acero en un cuerpo de aluminio. En algunos casos, esta camisa se desprende luego de 10 o 20000 km de
uso, destruyendo el motor y posiblemente arriesgando la vida de los ocupantes del vehículo.
No se sabe la causa de este problema y solo puede determinarse si está bien o mal insertada la camisa
destruyendo el bloque y para exponer la inserción. La frecuencia de aparición del problema es muy baja
–fue reportado sólo en 5 oportunidades de los miles de vehículos usando estos motores. Si diseñamos un
plan de muestreo para tan baja frecuencia, deberíamos destruir inspeccionando un alto porcentaje de la
producción, lo que no es viable económicamente.

8
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Figure 8; cuerpo de aluminio del motor de un BMW serie 6

Al no poder inspeccionar para ver si la camisa es defectuosa (la Y), sólo nos queda ver las X, es decir las
variables que podemos medir del proceso y del producto, para ver si hay una segregación en varios
grupos de variación. Si identificamos dos “clusters”, o grupos de datos, quizás uno de los grupos sea
responsable del problema.
Existen sensores en la máquina que permiten medir dos variables: distancia y presión ejercida. El
proceso de inserción genera un perfil de distancia y presión ejercida. La distancia no aporta mayor
información, pero la fuerza ejercida genera un perfil que puede graficarse:

Gráfico 3: fuerza ejercida a través del tiempo

Estas curvas pueden transformarse en variables a estudiar, por ejemplo seleccionando 100 puntos
equidistantes sobre el eje de abscisas, el valor de fuerza en cada punto corresponde a una X. Lo que
hacemos es discretizar la curva generando variables que podemos estudiar:

Gráfico 4: fuerza ejercida a través del tiempo

Tenemos datos de los últimos 3 meses, cada día se insertan 400 válvulas, o sea que tenemos 37200
curvas, cada una con 100 variables X. Un set de 372.000 datos, bastante difícil de entender con un
histograma o un gráfico de control!.
Utilizando el algoritmo no supervisado de K-Means encontramos que hay dos cluster bien diferenciados:
un cluster con el 99.9% de las curvas y otro mucho más reducido. Estos clusters se ubican en un espacio
de 100 dimensiones (las 100 variables X que discretizan la curva) lo que nos impide “observar” esta
situación gráficamente.
El próximo paso es ver si los dos clusters nos ayudan a encontrar la causa del problema. Realizamos una
inserción de camisa, midiendo la curva y discretizándola en los 100 valores de X. A partir de los valores
de las X, vemos que el dato se ubica en el primer cluster, luego inspeccionamos la pieza y vemos que la
camisa esta OK, con lo cual concluimos que el primer cluster no ayuda a identificar el problema.
9
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Ahora esperamos hasta que una inserción genere un patrón como el del segundo cluster (hay que esperar
bastante, porque recordemos que ese patrón solo aparece en un 0.01% de las inserciones). Una vez que lo
tenemos, hacemos la prueba destructiva y VOILA! , se encuentra un ínfimo defecto en la camisa
originado por un rozamiento excesivo durante la inserción, que está asociado al problema de rotura a los
20000 km. Estudiando la curva del segundo cluster, se nota una leve alteración en el segmento inicial:

Gráfico 5: fuerza ejercida a través del tiempo

Ahora podemos usar las curvas para seleccionar cuando la inserción fue correcta o cuando es incorrecta,
determinando en cuál de los cluster se ubica. También podemos buscar la causa de esa alteración en la
curva para eliminar la causa raíz. Sin los métodos de clustering, este análisis sería mucho más
complicado debido a la cantidad de curvas y el diminuto cambio en el perfil que producía el defecto.

Análisis de Componentes Principales (PCA)
Otro mecanismo usado para entender datos con muchas variables (llamados también multidimensionales)
es la “reducción de dimensionalidad”, que se refiere a encontrar un set reducido de variables que
expliquen la mayoría de lo que pasa en los datos.
Uno de estos métodos es PCA, método de los componentes principales (Principal Component Analysis),
que divide los datos en componentes; estos componentes son nuevas variables que combinan varias de
las variables originales, como se ve en el siguiente gráfico, donde tenemos una X y una Y, y dos
componentes principales:

Gráfico 6: componentes principales

PCA busca variables que explican la variación en los datos. En este ejemplo, si rotamos los ejes como
vemos en la figura, generando dos variables v1 y v2. La variable v2 contiene la mayor variación en los
datos (la campana es más ancha) mientras que la variable v1 no muestra mucha variabilidad.
¿Cómo se usa? Ejemplo: en un proceso de pasteurización de leche, se miden 50 variables de proceso y de
producto, entre ellas:

-

Nivel del tanque
Presión de la bomba
Velocidad de centrifugado en 3 momentos
Temperatura en 5 puntos, etc.
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Figure 9: Planta de Pasteurización

Tenemos una base de datos del año pasado, con 30000 mediciones de las 50 variables. Haciendo un
análisis de PCA, encontramos que el primer componente principal es una variable compuesta por:
V1=0.25 (Temperatura máxima)+0.23 (tiempo de pasteurización)
Y ese componente explica un 80% de la variabilidad en los datos.
Esto nos dice que en el set de datos, la temperatura y tiempo de pasteurización están relacionadas, y el
efecto conjunto de ambas explica el 80% de la variación que se observa.
Muchas veces es interesante ver los últimos componentes principales, que nos informan aquellas
variables que se mantienen constantes o no tienen gran influencia sobre lo que observamos en el set de
datos.

Big Data y estratégicas de control de procesos
Operar un proceso satisfactoriamente, implica establecer los valores de las variables de proceso que
permitan generar producto dentro de especificaciones. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos saber algo sobre
el proceso para poder controlarlo, y según el grado de conocimiento se pueden establecer diferentes
estrategias de control.
Caja Blanca (white box): en esta situación conocemos las ecuaciones que rigen el proceso. Es decir,
podemos usar las leyes físicas o químicas para determinar la ecuación y=f(X) para las variables
involucradas.
Caja Gris (grey box): establecemos un modelo que explica gran parte de la variación, pero deja cierta
variación no explicada como error y=f(X)+e
Caja Negra (black box): descubrimos los patrones de variación de las X y la Y, para predecir el
funcionamiento del proceso. No buscamos explicar ni interpretar las variables, sólo predecirlas para
controlarlas. Aquí entran algunos de los métodos explicados previamente de aprendizaje, como las redes
neuronales.
Y quizás deberíamos agregar…
Sin Caja (no box): un operador experto maneja el proceso modificando las variables de acuerdo a lo que
le parece. Se va el operador, nos quedamos sin control.
Procesos simples pueden usar el método de la caja blanca, pero la realidad es que en la mayoría de las
industrias los procesos tienen un grado de complejidad que impiden modelar exactamente la relación
11
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matemática entre las variables. Esto lleva al uso de los modelos de caja gris: Control Estadístico de
Procesos, Regresión, modelos estocásticos, etc.
Finalmente, cuando la complejidad llega a niveles de Big Data, tenemos que rescindir interpretabilidad
en pos de factibilidad de control, terminando en un modelo de caja negra, que funcione, aunque en cierto
sentido no sepamos porque.

Todo muy lindo, pero… ¿cómo hacemos estos análisis de
Big Data?
Todavía el análisis de sets de datos grandes es dominio de paquetes de software especializados.
Sin embargo, la creciente popularidad del programa R de estadística (un programa/lenguaje gratuito
desarrollado en el mundo académico) hace que cualquiera con voluntad de aprendizaje pueda procesar
datos.
Para aquellos interesados, el programa R está disponible en http://www.r-project.org/ , un video para
aprender a usarlo está en https://www.youtube. com/watch?v=IV5Aj94JFbE .
En R, distintos investigadores desarrollan paquetes que pasan a ser públicos. Por ejemplo, el paquete
randomForest para forestas aleatorias, gbm para regresión Lasso, rpart para arboles clasificatorios, etc.
Cuando la cantidad de datos llega a niveles de petabytes (1000 terabytes), una sola computadora no
alcanza, y necesitamos paralelizar y aprovechar procesamiento en paralelo. Acá entran en juego los
algoritmos de procesamiento paralelo, de los cuales el más famoso, llamado “Map Reduce” (mapeo y
reducción) fue el que llevó a la fama a dos estudiantes de Stanford. Lo publicaron a fines de los 90 y lo
implementaron en unas cuantas PC viejas trabajando en paralelo; fue el inicio de Google.
Otro algoritmo de popularidad creciente es GraphLab. En vez de trabajar sobre datos en forma de tabla,
procesa información almacenada en gráficos compuestos de nodos y conectores. Un ejemplo de gráfico
es Facebook o Linkedin, donde cada persona (nodo en cada gráfico) está conectada con otras personas
(otros nodos), esto genera gráficos de "amistad" donde uno puede buscar relaciones y realizar
recomendaciones.
Nota: hay muchos más algoritmos, pero en el informe preferí dedicarme a algunos importantes para dejar
el “gustito” de cómo se atacan problemas de Big Data. Quizás en futuros informes describiremos otras
técnicas, o profundizaremos en las tratadas aquí.

El lado oscuro de la revolución digital.
No quería terminar el artículo sin comentar “la otra cara de la moneda”.
La “revolución digital” está transformando nuestra sociedad, pero toda transformación cualitativa tiene
asociados costos. Hasta hace pocas décadas se suponía que las computadoras sólo podrían reemplazar
tareas repetitivas y monótonas; la línea de montaje de una planta, el procesamiento rutinario de datos
masivos, etc.
Sin embargo, los últimos años están cambiando esta visión.

 Cuando vemos autos que manejan sin conductor, la pregunta es: ¿qué será en el
futuro mediato con los taxistas?
 Cuando vemos algoritmos que detectan mejor la enfermedad en base a
diagnósticos e información genética del paciente, teniendo como base de datos
toda la información médica disponible a nivel mundial, nos preguntamos: ¿qué
será de los patólogos, médicos, etc.?.
Sigue habiendo profesiones cuyo reemplazo suena improbable: todas aquellas tareas que requieren
empatía y relaciones interpersonales, así como creatividad. Hablamos de maestras de jardín de infante o
primaria, niñeras, enfermeras, diseñadores de moda, etc. Casualmente las profesiones con mayor
potencial de sobrevivir son dominio tradicional del sexo femenino.
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El hombre va perdiendo el trabajo… Las máquinas pueden reemplazar la fuerza del hombre o parte de su
capacidad analítica, pero están muy lejos (quizás a infinita distancia) de reemplazar una sonrisa o una
lágrima.
Para los interesados en este “lado oscuro”, recomiendo el libro del profesor E. Brynjolfsson, de MIT:
“The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies”.

Acerca del Autor

Ing. Daniel A. Firka
Ingeniero Industrial (ITBA).
Magíster en Estadística (Universidad de Toronto, Canada).
Magíster en Ingeniería Biomédica (Universidad Favaloro).
Licenciado en Sociología (Universidad Del Salvador)
PhD en Ingeniería Mecánica e Industrial (Universidad de
Toronto, T.Pend)
Posee las siguientes certificaciones Profesionales de ASQ:
CQE, CSQE, CRE, CMQ/OE, CCT.
Dirige la empresa DRUIDA Especializada en Software para
Aseguramiento de Calidad (SPAC).
Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Argentino para la Calidad, donde dicta
cursos sobre Diseño Experimental, Capacidad de Procesos, Six Sigma, etc.
Ha presentado trabajos en Congresos nacionales e internacionales en temas
relacionados con Six Sigma y Control Estadístico de Calidad, brinda consultoría sobre
estas áreas en diversas compañías.

Publicamos tu artículo

Invitamos a todos los socios y a los miembros del grupo de linked in que
estén interesados en publicar artículos técnicos sobre temas de Calidad o
de experiencias que deseen compartir en la materia, a enviarnos su
propuesta para ser publicada en este boletín.
Comunicarse por favor a la dirección de internet
infoiapc@iapc.org.ar
si desean enviarnos el material
para ser evaluado por el comité de redacción de este
boletín.
Desde ya agradecemos su participación.
Comisión Directiva IAPC
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19° Encuentro Nacional de Mejora Continua –

SAMECO

Para Trabajos Técnicos y Grupos de Mejora que deseen exhibir sus experiencias en
el 19° Encuentro Nacional de Mejora Continua – Sameco 2014. El destacado
evento se celebrará el 22 y 23 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA.

Considerada como la exhibición de mejora continua de mayor jerarquía del país, el 19°
Encuentro Nacional de Mejora Continua ya comenzó a recibir trabajos, que serán
evaluados por los Comités Técnicos de Sameco para la exposición en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el 22 y 23
de octubre.
Pueden postularse en dos categorías, Experiencias de Grupo de Mejora: casos
reales desarrollados por equipos de mejora con una asignación específica y que hayan
utilizado herramientas y/o metodologías de mejora aplicada; y Trabajos
Técnicos: casos prácticos o de investigación que, exploren, analicen, comparen o
desarrollen temáticas relacionadas con la mejora continua.
Los requisitos para la presentación, los criterios de evaluación y las condiciones
de inscripción se encuentran detalladas en Folleto de Llamado a Presentación
(ver documento adjunto). El plazo para el envío de los trabajos debe realizarse
por mail a info@sameco.com.ar, hasta el 27 de junio.
Además, con el fin de estimular la excelencia, este año se ha instituido la entrega,
durante el Encuentro, de una Distinción Especial al trabajo que haya obtenido la
mejor evaluación general, en base al texto del trabajo completo presentado y a la
exposición oral que se realice durante el evento.
Equipo Directivo de SAMECO
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Cursos 2014

Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la
industria de los Alimentos
Docente/Responsable: Fernando G. Cardini

Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación del curso
finalizado

resolución de la crisis.

Descripción: El curso ha sido desarrollado
contemplando una visión moderna del problema,
atendiendo las actuales tendencias con la
finalidad de transferir a quienes directa o
indirectamente desarrollan actividades en las
áreas de los alimentos y de la salud, las
herramientas de trabajo eficaces para el manejo
de incidentes, como así también para la

Modalidad de cursada: Duración total del curso: 12 Horas

Metrología Dimensional
Docente/Responsable: Nicolás Degennaro
Tipo de Certificado que otorga: certificado de
curso finalizado
Modalidad de cursada: Duración total del
curso: 32 Horas
Fecha de Inicio: 6 de agosto de 2014 (el curso se dará todos los miércoles
de agosto y septiembre) 6,13,20,27 de agosto, 3, 10,17,24 de septiembre Horario: 13 a 17 hs.
Abierta la Inscripción - CUPOS LIMITADOS
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Control de Calidad para Operarios, Supervisores e Inspectores
Docente/Responsable: Ing. Bárbara Móvile
Certificación: Instituto Argentino
(IAPC)

para la Calidad

Tipo de Certificado que otorga: certificado de
aprobación
del
curso
finalizado
Descripción:
Formación
técnica
en
calidad.
Desarrollo
del
participante en conocer y aprender la aplicación en su trabajo de los
conceptos estadísticos básicos del control de calidad. Las herramientas y
técnicas que se presentan mejorarán la habilidad en la captura datos,
análisis de datos y presentación de información resultante para la toma de
decisiones.
Modalidad de cursada: Duración total del curso: 20 horas
Fecha de inicio: 8 de agosto, Fecha de Finalización: 26 de septiembre.
Horario: Viernes de 15 a 19 hs,
8, 15, 22 y 29 de Agosto y 5, 12, 19 y 26 de Setiembre
Abierta la Inscripción - CUPOS LIMITADOS

Control de Calidad para la Producción
Docente/Responsable: Dr. Máximo Marín Miñones
Certificación: Instituto Argentino para la Calidad (IAPC)
Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación de curso
finalizado
Descripción: Curso teórico práctico sobre los métodos y herramientas de
control de calidad, aplicadas a resolver problemas en la producción
Modalidad de cursada: Duración total del curso: 42 horas
Fecha de inicio: 5 de agosto,
Fecha de Finalización: 18 de septiembre.
Horario: Martes y Jueves de 14 a 17 hs
Total de clases: 14, Total de semanas: 7
Días de Cursada: 5 y 7; 12 y 14; 19 y 21; 26 y 28
de Agosto y 2 Y 4; 9 Y 11; 16 Y 18 de Setiembre
Abierta la Inscripción - CUPOS LIMITADOS
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OTROS CURSOS A DICTARSE EN EL 2014

Nuevos cursos del IAPC
Hemos renovado e incorporado una cantidad de cursos
presenciales para ampliar de gran forma nuestra oferta de
capacitación:
 Control Estadístico de Procesos
 Implementación del Sistema de Gestión Calidad ISO 9001:2008
 Formación de Auditor Interno de Sistema de Gestión
(Norma ISO 9001:2008)
 Relación con Proveedores
 Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria
de los Alimentos





Análisis del Modo de Falla y sus Efectos (AMFE)
Curso para manipuladores de alimentos
Entrenamiento Gerencial
Equipos Funcionales
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Formación de Selectores de RRHH
Liderazgo y trabajo en equipo
Neuro Oratoria y Coaching Vocal
Stress Positivo
Taller de aplicación de Técnicas de Mejora continua - Kaisen
Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria de
Envases para Alimentos
DOE - Diseño de Experimentos
HACCP Introducción
HACCP Curso
HACCP Entrenamiento
Maestria en gestión de la seguridad alimentaria
Cursos responsabilidad social Empresaria
Elementos Básicos sobre Toxicología, con foco en la actividad
agroindustrial y la Industria de los alimentos
Factores clave para la construcción de una marca
Curso Microbiología Aplicada para Industria de Alimentos y
de Envases para alimentos

No deje de consultar por fechas y costos.

Información sobre cursos (programas, profesores, costos, etc.)
en http://www.iapc.org.ar/

Inscripciones: infoiapc@iapc.org.ar . telefónicamente:
4383-7598
Los cursos se dictan en: Montevideo 59 2 D
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El IAPC trabaja con Sepyme, organismo que cofinancia capacitación a
empresas. La cofinanciación es del 40%.
Consulte por Capacitación Presencial, In-Company, y a Distancia
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Capacitación a Distancia
Por Videostreaming o por Descarga Hogareña, para cursar en el momento
que tengas disponible. Te invitamos a consultar en nuestro sitio web:
www.iapc.org.ar, la oferta de capacitación a distancia que el IAPC ofrece a
través de su ESCUELA para la GESTIÓN de la CALIDAD Y LA
MEJORA CONTINUA.

“A la hora que quieras, el día que quieras, en el lugar que
elijas”
 Implementación del Sistema de Calidad ISO 9001-2008
 Formación de Auditor Interno de Sistemas de Gestión -Norma
ISO9001:2008
 Análisis de Riesgo por Puntos Críticos de Control (HACCP)
 Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria de
los Alimentos
 Satisfacción del Cliente.
 Estimación de la Capacidad de Procesos Industriales Primera
parte
 Estimación de la Capacidad de Procesos Industriales segunda
parte
 Introducción a Lean Six Sigma
 Curso para Manipuladores de Alimentos
Los cursos son realizados con la más alta tecnología para descarga
hogareña o para Videostreaming, ambas modalidades se ofrecen en
calidad digital para que sean recibidos:
 En 192 aulas distribuídas en las principales ciudades de nuestro
país con recepción satelital
 En tu oficina, lugar de trabajo o en tu hogar por internet de banda
ancha
El IAPC trabaja con Sepyme, organismo que cofinancia capacitación a
empresas. Consulte.
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CURSOS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Se pretende afrontar los nuevos desafíos que se plantean en la industria
alimentaria y en los organismos oficiales que tienen responsabilidad sobre
los alimentos, desde una visión amplia y moderna. El posgrado adquiere un
perfil propio y original, que articula aspectos de Gestión, Seguridad
Alimentaria, Salud, Economía y Mercado, para aportar conocimientos al
sector de los alimentos y potenciar los esfuerzos de investigación,
desarrollo, calidad, seguridad, marketing y comunicación, con especial
énfasis en la relación de los alimentos y la salud
Competencias del profesional egresado:
• Comprender los nuevos desafíos de la seguridad de los alimentos desde una
perspectiva integral.
• Desarrollar capacidades para gestionar la seguridad de los alimentos en el sector
oficial, y en empresas del sector alimenticio.
• Analizar el mercado alimentario y la relación con la salud, para determinar
prioridades de investigación y desarrollo, calidad, marketing y comunicación que
contribuyan al desarrollo de los negocios.
• Crear espacios de diálogo e intercambio en función de la mejora del sector
agroalimentario.
Duración:
2 años

Titulo:
Magíster en Seguridad Alimentaria. Resolución Nº584/09 M.EReconocimiento Oficial. Proyecto aprobado por CONEAU

Fecha de Inicio: Agosto de 2014
Inscripciones
Ya está abierta la inscripción para la 5ta cohorte del año 2014.
NOTA IMPORTANTE: Los socios personales y las empresas socias del IAPC con motivo del convenio
de cooperación mutua firmado entre nuestra Institución y la Facultad ISALUD, cuentan con
importantes becas. (20 % para socios personales y hasta 30 % para las empresas socias que envíen
dos o más participantes)
CONSULTE a

infoiapc@iapc.org.ar
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ESPACIO DE PUBLICIDAD

Seminario sobre Ingeniería Estadística aplicada a
Proyectos de Mejora Continua
OBJETIVO
AUDIENCIA
Conocer
aspectos
sociológicos, Profesionales de Calidad o áreas relacionadas con la
metodológicos y estadísticos como Mejora Continua en organizaciones industriales.
soporte para la implementación de la
Mejora Continua en una organización.
LOGISTICA
INSTRUCTORES
El seminario se dictará durante dos
 Mg. Ing. Daniel Firka (PhDc)
jornadas los días 24 y 25 de Julio en
 Lic. Javier Carrizo (Mgc)
Pilar Eventos de 9 a 18hs.
Dia 1 - Mañana

Dia 1 - Tarde

Proyectos de mejora, aspectos sociológicos y
metodológicos. Presentación de etapas ordenadas
que maximizan las posibilidades de éxito de un
proyecto de mejora. Vinculación de herramientas
blandas con las etapas del proyecto (Ishikawa,
Brainstorming, StakerHolders, AMFE, VSM, etc.)

Identificación de la variable de interés y análisis
estadístico de la situación inicial. Gráficos de Control
como herramienta para homogeneización de los
datos. Variación de corto y largo plazo. Aptitud de
Procesos.

Dia 2 - Mañana

Dia 2 - Tarde

Identificación de los factores que influyen en la
variable de interés. Vinculación de herramientas
estadísticas (Multivari, ANOVA, DOE, Regresión, etc.)
con las etapas del proyecto. Cuantificación de las
causas. Caso de aplicación.

Diferencia entre experimentación y observación.
Diseño de Experimentos. Comparación entre
metodologías de mejora Seis Sigma (DMAIC), DFSS,
Lean y PDCA. Sugerencias prácticas para la
implantación de Mejora Continua en
Organizaciones. Casos de aplicación.

INSCRIPCIÓN Y ARANCELES

$4800 +IVA por asistente.

El precio incluye



Descuento 5% para Socios IAPC



Desayunos, almuerzos y coffee breaks



Descuento para grupos de 3 o más
asistentes de la misma empresa.



Una licencia de SPAC FL x 6 meses



 Certificado de Asistencia
Bonificación del 10% por inscripción NOTA: El asistente debe traer una notebook.
previa al 25 de Junio.
Informes e Inscripción

Alojamiento opcional $250 single, $220 base
doble, $180 base triple.

info@druida.biz
0054 9 11 67975515
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BENEFICIOS PARA SOCIOS DEL IAPC

Socios Empresariales
Ser Socio del IAPC es ser miembro de la Comunidad de referencia en el país
en el ámbito de la Calidad. Un gran espacio de relación y de intercambio,
con más de 3000 contactos entre socios, profesionales y empresas de
prestigio en todos los sectores.

Ventajas exclusivas para empresas













1 Visita anual de un profesional de Calidad a las instalaciones de la
organización para brindar asesoría in situ. (*)
1 Curso de capacitación a distancia gratuito a elección.
Importantes Descuentos en cursos de capacitación y programas de
Formación
Servicio continuo de resolución de consultas sobre calidad de gestión
Servicio vía mail sin cargo (especialistas por materia responderán
sus inquietudes)
El préstamo de libros especializados en calidad de la biblioteca del
Instituto
Boletín electrónico trimestral con las noticias más actuales sobre la
Calidad en el ámbito nacional e internacional.
Descuentos importantes en entidades donde el IAPC cuenta con
convenios exclusivos.
1 spot publicitario gratuito en todos los programas de radio del Instituto
1 spot publicitario en todos los boletines electrónicos del Instituto.
1 Intervención anual en el programa de radio "Un camino a la
Excelencia" para comunicar
o logros obtenidos
en proyectos de
mejora
continua,
certificaciones de calidad, reducción de
o costos, etc.

(*) Se cobraran los viáticos de acuerdo al lugar de trabajo.
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Socios Personales.
Ser Socio del IAPC es ser miembro de la Comunidad de referencia en el país
en el ámbito de la Calidad. Un gran espacio de relación y de intercambio,
con más de 3000 contactos entre socios, profesionales y empresas de
prestigio en todos los sectores.
Ventajas exclusivas

 Importantes

Descuentos en cursos de capacitación y programas de

formación

 Servicio continuo de resolución de consultas sobre calidad de gestión
o servicio vía mail sin cargo (especialistas por materia responderán
sus inquietudes)

 El

préstamo de libros especializados en calidad de la biblioteca del
Instituto

 Boletín

electrónico trimestral con las noticias más actuales sobre la
Calidad en el ámbito nacional e internacional.

1

Intervención anual en el programa de radio "Un camino a la
Excelencia"

 Otras

ventajas: descuentos exclusivos en entidades donde el IAPC
cuenta con convenios exclusivos.

Llámenos al 54 11 4383 7598 o envíe su mail a infoiapc@iapc.org.ar y consulte
los valores de las cuotas trimestrales por categoría de socios.

******
Si desea anunciar un aviso
Publicitario en nuestro
Boletín o en nuestro programa de
radio puede hacer su consulta
enviando un mail a
infoiapc@iapc.org.ar
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La Radio y Vos

Ahora al programa de radio, TAMBIÉN LO PODÉS “VER” EN VIVO durante su
emisión conectándote a http://www.aldeaglobal.net.ar/radiotv
Un programa de radio del Instituto Argentino para la Calidad y de su Escuela para
la Gestión de la Calidad y la Mejora Continua, realizado por un equipo de
profesionales de diferentes disciplinas a los que los une la pasión por los temas
de Calidad y que forman parte del staff docente y académico del IAPC.

Iniciamos en abril la SEXTA TEMPORADA de nuestro programa de Un Camino a la
Excelencia, y fue realizado en los nuevos estudios de radio de Aldea Global
Recordamos a nuestros amigos oyentes que están disponibles en nuestra pagina web
http://www.caminoalaexcelencia.com.ar
todos los programas anteriores a modo de biblioteca parlante,
busque el tema de su interés en la solapa “ediciones anteriores” y haga click en el tema elegido
de cualquiera de las cuatro temporadas de radio que se emitieron hasta ahora…y la quinta temporada
la pueden escuchar o ver si lo desean haciendo click en el icono de TV
También les comunicamos que hay una nueva Página web con galería de fotos con todos
los invitados que
estuvieron en cada programa, a la que pueden acceder en la solapa “ imágenes “ .
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¿Quien es quien en Calidad?

CLAUS MOLLER
Es un consultor sobre la gestión de calidad de renombre internacional, autor de varios
libros y orador principal. Él es conocido mundialmente por haber fundado la consultoría
sobre gestión global de recursos humanos Time Manager International (TMI). Moller
desarrolló una herramienta para obtener exitosos resultados en el manejo de tiempos
en el trabajo y es un pionero en el campo de la gestión del servicio y la gestión de la
calidad.
El Departamento británico de Comercio e Industria (DTI), designó a Claus Moller uno
de los ocho "gurús de Calidad en Empresas" del mundo y el único europeo en los
conceptos de esta distinguida institución. Sus ideas han sido aplicadas por el SAS y
British Airways.
Claus Moller (Nacido el12 de julio
1942 en Sondrborg, Dinamarca).
Cursó estudios de empresas en la
Escuela de Negocios de
Copenhague, recibiendo un BA en
1965 y un M.B.A. en1968. En 1975,
fundó Moller Time Manager
International (TMI) en Hillerod,
Dinamarca. Se desempeñó como
Presidente y Director General de TMI
hasta 2004, cuando fundó Claus
Moller Consulting (CMC).
CALIDAD PERSONAL
Calidad personal es la característica de la persona que, manteniendo su autoestima,
es capaz de satisfacer expectativas de las personas con las que se relaciona. Alguien
con calidad personal, tendrá la inteligencia de poder mantener una relación de pareja,
relacionarse con la sociedad y mantener un equilibrio en la toma de sus decisiones,
teniendo en cuenta si su emoción será inteligente. La calidad personal es la base de
las demás calidades.
Claus fue el primero en decir que no puedes tener una empresa de calidad, sin
personas de calidad y desarrolló un programa y talleres muy prácticos para lograrlo
Según Claus Möller , coloque a sus empleados en primer lugar y ellos harán lo mismo
con los clientes,
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“Muchas empresas latinoamericanas gastan más en el mantenimiento del parque
automotor de sus directivos que en el desarrollo de su gente”. Paradójicamente Claus
Möller asegura que en el futuro las empresas no sólo competirán por los clientes, sino
también por los recursos humanos. Möller es uno de los especialistas más
consultados del mundo en todos los temas relacionados con la calidad y los recursos
humanos.
Veamos a continuación algunos de sus libros y sus citas…

Mientras no haya una buena calidad humana, la calidad técnica será
irrelevante. (Claus Möller) 1981.
Cuando el viento sopla, algunos construyen refugios y se ponen a
salvo…otros construyen molinos y se hacen ricos. (Claus Möller) 1979
Para que la gente dé lo mejor de sí tiene que
involucrarse emocionalmente.
(Claus Möller) 1987
Se presta muy poca antención a la calidad de las personas, cuyos
esfuerzos son esenciales tanto para la calidad de los productos
como para la de los servicios. (Claus Möller) 1984
En el futuro las empresas no sólo
competirán por los clientes, sino también por el
personal. (Claus Möller) 1977
Coloque a sus empleados en primer lugar y ellos harán lo mismo
con sus clientes. (Claus Möller) 1978
La tarea más importante de la gerencia es motivar a los
empleados a dar mejor de sí mismos. (Claus Möller) 1984

Es muy fácil copiar un producto, lo difícil es copiar la calidad de funcionamiento de una
empresa. (Claus Möller) 1985
La suma del potencial para la mejora de cada uno indica el potencial total para el desarrollo
de un departamento, una compañía u organización. (Claus Möller) 1986
Cuando alguien logra revertir una mala experiencia con un cliente, esa persona se convierte
en uno de los fanáticos más fervientes de su compañía. (Claus Möller) 1997

******
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A continuación y para aquellos que desean llevar un registro de esta
información, les brindamos los nombres y el número del boletín en donde
fueron mencionadas las biografías de “quién es quién” en calidad.

De Izquierda a derecha:
Arriba: Joseph Juran, Shigeo Shingo, Tito Conti, Armand Feigenbaum, Edward Deming,
Kaoru Ishikawa,James Harrington,
Centro: Tor Dahl, Gail Dimitroff, Charles Aubrey II, Miflora Minoza Gatchalian, Genichi
Taguchi, Philip Crosby Eugene Grant
Abajo:, Masaki Imai, Alain Michael Chauvel, Giovanni Mattana, Walter Stewart, Enrique
García, Homer Sarasohn, Jan Carlzon, Tom Peters

Boletín Nº 1 : Joseph Juran
Boletín Nº 2 : Kaoru Ishikawa
Boletín Nº 3 : Armand Feigenbaum
Boletín Nº 4 : James Harrington
Boletín Nº 5 : Edward Deming
Boletín Nº 6 : Charles A. Aubrey II
Boletín Nº 7: Masaki Imai
Boletín Nº 8 : Philip Crosby
Boletín Nº 9 : Genichi Taguchi
Boletín Nº 10: Eugene L. Grant
Boletín Nº 11: Walter A. Shewart

Boletín Nº 12: Giovanni Mattana
Boletín Nº 13: Miflora Minoza Gatchalian
Boletín Nº 14: Alain Michael Chauvel
Boletín Nº 15: Gail Dimitroff
Boletìn Nº 16 Shigeo Shingo
Boletín N° 17 Tito Conti
Boletín N° 18 Tor Dahl
Boletín N° 19 Enrique García
Boletín N° 20 Homer Sarasohn
Boletín N° 21 Jan Carlzon
Boletín N° 22 Tom Peters
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Novedades

¡Seguimos sumando miembros en Linkedin!
Estimados lectores,
Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que hemos creado un espacio en
Linkedin para poder compartir con ustedes nuestras y vuestras inquietudes en temas
relacionados con calidad, mejora continua y excelencia organizacional.
Este foro nos dará la oportunidad de compartir información, intercambiar opiniones,
plantear problemáticas, y porque no ,encontrar soluciones entre todos!

El Grupo del IAPC ya cuenta con más de

1800

miembros.

(Se están sumado más de 150 miembros por mes)

Si todavía no te hiciste miembro, te esperamos en el grupo del IAPC!
http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Argentino-Calidad2491161?trk=myg_ugrp_ovr
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Citas Citables

“Si hay victoria en vencer al enemigo la hay mayor,
cuando el hombre se vence a sí mismo.”
José De San Martín

“La excelencia moral es resultado del hábito. Nos
volvemos justos realizando actos de justicia;
templados, realizando actos de templanza; valientes,
realizando actos de valentía.”
Aristóteles

"No hay secretos para el éxito. Este se alcanza
preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo
del fracaso.”
Colin Powell
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Sabías que …
Un día, mientras intentaba ganarse la vida para su familia, un pobre granjero escocés cuyo
nombre era Fleming, oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de un pantano cercano.
Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano. Allí, encontró hasta la cintura en el estiércol
húmedo y negro a un muchacho aterrado, gritando y esforzándose por liberarse.
El granjero Fleming salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte.
Al día siguiente, llegó un carruaje elegante a la granja. Un noble, elegantemente vestido, salió
y se presentó como el padre del muchacho al que el granjero Fleming había ayudado.
"Yo quiero recompensarlo", dijo el noble. "Usted salvó la vida de mi hijo".
No, yo no puedo aceptar un pago por lo que hice", contestó el granjero escocés.
En ese momento, el hijo del granjero vino a la puerta de la cabaña.
"¿Es su hijo?" preguntó el noble.
"Sí", contestó el granjero orgullosamente.
Le propongo hacer un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación
que mi hijo disfrutará. Si el muchacho se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta
convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos".
Y el granjero aceptó. El hijo del granjero Fleming asistió a las mejores escuelas y, al tiempo,
se graduó en la Escuela Médica del
St. Mary's Hospital en Londres.
Algún tiempo después se dio a
conocer en el mundo como el
renombrado Dr. Alexander Fleming,
el descubridor de la penicilina.
Años después, el hijo del mismo
noble que fue salvado del Pantano
estaba enfermo de pulmonía. Qué
salvo su vida esta vez? ... La
penicilina.
¿El nombre del noble?: Sir
Randolph Churchill.
¿El nombre de su hijo? ! Sir
Winston Churchill.
...No me digan que no es una
historia hermosa y llena de calidad
de vida...
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Desde 1999, ha circulado en internet esta historia pero SABÏAS QUE ?…es totalmente falsa
y parece ser que apareció por primera vez, en 1950, en una publicación religiosa de los
Estados Unidos, “Programas de Devoción para Jóvenes”, en el capítulo titulado “El Poder de
la Bondad”, con la versión del niño granjero Fleming salvando al niño rico Churchill. Las
autoras, Alice Bays y Elizabeth Jones, simplemente inventaron la anécdota.

El biógrafo oficial de Churchill, Sir Martin Gilbert, explica que Alexander Fleming era 7 años
menor que Churchill, por lo que sería improbable que un niño de 10 años, por poner un
ejemplo, salvara a un joven de 17.

No hay ninguna noticia de que Winston Churchill haya estado a punto de ahogarse en
Escocia a ninguna edad.

Finalmente, Churchill sí estuvo enfermo de pulmonía en 1943, pero fue tratado por sus
médicos, Lord Moran y el Doctor Bedford, con Sulfonamida, no con Penicilina. Fleming no
estuvo presente ni fue consultado. Él y Churchill no se conocieron hasta algunos años
después.
Como dato adicional, la educación médica de Alexander Fleming fue financiada con una
herencia de 250 libras esterlinas que le dejó un tío recientemente fallecido y no por un
agradecido Randolph Churchill.

No siempre lo que leemos por internet es cierto...
Pero tal vez la historia
sabías que?...

más insólita que se ha circulado por internet es el

“El ACTIMEL provee al organismo una bacteria llamada
L.CASEI. Esta sustancia es generada normalmente por el
98% de los organismos, pero cuando se le suministra
externamente por un tiempo prolongado, el cuerpo deja de
elaborarla y paulatinamente 'olvida' que debe hacerlo, y cómo
hacerlo, sobre todo en personas menores a 14 años.
En realidad, surgió como un medicamento para esas pocas
personas que no Lo elaboraban, pero ese universo era tan
pequeño que el medicamento resultó no rentable; para hacerlo
rentable se vendió su patente a empresas alimenticias.
La Secretaría de Salud obligó a ACTIMEL ( La Serenísima ) a indicar en su publicidad
que el producto no debe consumirse por un tiempo prolongado; y cumplieron, pero en
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una forma tan sutil que ningún consumidor lo percibe (p.ej. 'desafío Actimel: consúmalo
durante 14 días' o 'haga de agosto su Actimel').
Si una madre decide completar la dieta con ACTIMEL, no percibe ningún aviso sobre
su inconveniencia y no ve que puede estar haciendo un daño importante al futuro a
causa de las manipulaciones publicitarias para impulsar los negocios.”
Hasta aquí hemos transcripto textualmente lo que ha circulado por internet por años, sin
embargo el Lactobacilo Casei y otras cepas similares son realmente un cultivo vivo
muy adecuado para aquellos cuya flora bacteriana no le funciona bien o para todos los
que comen una dieta no balanceada y no generan un equilibrio en su flora bacteriana y no
previenen contar con un adecuado sistema inmunológico ya que no se realizan todas las
síntesis (proteínas, micronutrientes, vitaminas, etc) necesarias para una vida saludable.
El invento es Japonés y tiene más de 60 años y la “evidencia” de disminución de cáncer de
colon es real en aquellas personas que consumen productos con estos microorganismos
(Yogurt entero, ácido filofago, Lactobacillus liofilizado, YAKULT o Actimel entre otros)
en poblaciones cuya alimentación es no balanceada y no les permite tener una flora
bacteriana óptima.
Es una falacia el texto del artículo: “esta sustancia es generada normalmente por el
98% de los organismos, pero cuando se le suministra externamente por un tiempo
prolongado, el cuerpo deja de elaborarla y paulatinamente 'olvida' que debe hacerlo y
cómo hacerlo, sobre todo en personas menores a 14 años.”
No es una “sustancia”... son entre 1 y 100 mil millones de microorganismos (bichos vivos,
VIVOS!!! como diría Susana) que ingerimos en estos productos y por invasión sobre los
“bichos malos” (microorganismos patógenos) que nosotros dejamos crecer en nuestro tracto
digestivo, ganan una batalla que nos permite cambiar la flora intestinal para tener un mejor
metabolismo crear defensas inmunológicas y prevenir lesiones en el colon que evita el cáncer
en personas susceptibles.
Esto es también recomendado para cuando tomamos antibióticos, ya que estos
medicamentos nos destruyen los “bichos malos” y los “buenos también” y después
nos vamos por el inodoro ya que no hay quien haga la asimilación de nada.
El tema de tomarlos o no en forma prolongada es simplemente que una vez que cambiamos
la flora mala por la buena si la mantenemos en condiciones (no comemos porquerías o
tenemos unas condiciones estomacales en donde no demos un buen ambiente para que
estas bacterias se sigan reproduciendo) no hace falta seguir tomándolo, pero en general se
recomienda tomarlo un mes y descansar dos o tres meses y después volver a tomarlo.
Otra falacia del artículo es que “el cuerpo deja de producir esta sustancia” ó que “En
realidad, surgió como un medicamento para esas pocas personas que no lo
elaboraban”.
Dijimos que no es una sustancia y nosotros no producimos ni elaboramos bacterias,
dejamos que nos invadan, dejamos que se reproduzcan y que vivan con nosotros o las
liquidamos con antibióticos o las matamos con una dieta de alimentos super contaminados
con patógenos…, pero que seamos capaces de tener hijos bacterianos aún está muy
lejos de la genética humana. En otras palabras la mayoría de lo que el artículo dice ...son
mentiras y estupideces de acá hasta Japón (no digo hasta la China porque el invento de
ingerir aproximadamente 10.000.000.000 lactobacilos vivos fue Japonés)
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¿Qué es el lactobacillus casei ?
El Lactobacillus casei Shirota es una bacteria probiótica, la cual fue aislada y cultivada en
1930 por el Dr. Minoru Shirota.
Es una especie de bacteria anaeróbica
de origen intestinal, productora de ácido
láctico, se emplea en la industria láctea
en la elaboración de alimentos
probióticos.
Historia: El Dr. Minoru Shirota comenzó
sus estudios de Medicina en 1921 en la
Universidad Imperial de Kyoto. En ese
momento Japón, no lograba aun una
prosperidad económica.
En aquellos años hubo un gran número de muertes de niños por enfermedades infecciosas,
por la falta de higiene y no tener una buena alimentación, motivos por los cuales enfermaban
y perdían la vida.
Preocupado por esta realidad, el Dr. Minoru Shirota tuvo gran inquietud por desarrollar
investigaciones sobre microorganismos preventivos de enfermedades infecciosas. Dirigió sus
estudios en el campo de la medicina preventiva, con el objetivo de ayudar a las personas a
evitar enfermedades.
En su investigación el Dr. Minoru Shirota, descubrió que los Lactobacillus eran eficaces
contra las bacterias dañinas en el intestino.
Más tarde en 1930 logró su primer éxito al fortalecer y cultivar un Lactobacillus que ahora se
le conoce como Lactobacillus casei Shirota. Este microorganismo fue aislado de un humano y
sometido a pruebas de resistencia contra jugos gástricos y secreciones biliares, de tal forma
que esta bacteria es capaz de llegar viva al intestino después de haber sido ingerida. En
1935 inició la comercialización de productos lácteos fermentados con estos microorganismos.
Varios reportes publicados en revistas científicas señalan la eficiencia del Lactobacillus
casei Shirota para mantener el funcionamiento normal de la microbiota intestinal e inhibir el
crecimiento de bacterias patógenas, lo cual ha provocado un aumento creciente en su
indicación terapéutica por parte de profesionales de la salud.
Actualmente en toda América y en más de 33 países de Asía, Oceanía, y Europa, millones
de personas disfrutan de los beneficios de consumirlo diariamente.
¿Qué beneficios se obtienen al consumir los Lactobacillus casei Shirota?

Equilibrar la microbiota intestinal.
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Tener una buena digestión: el ácido láctico segregado por los Lactobacillus casei
Shirota regula los movimientos intestinales, proporcionando la mejor absorción de los
nutrimentos de los alimentos
Disminuir las molestias del estreñimiento: el buen movimiento intestinal facilita el
transito y salida de desechos (materia fecal).
Prevenir infecciones gastrointestinales: una microbiota intestinal fortalecida nos hace
más resistentes a padecer alguna infección intestinal.
Regula el sistema inmune: los Lactobacillus casei Shirota contribuyen para alertar a
las células de defensa del organismo, ante la presencias de agentes nocivos.

NOTA: artículos como este que viajan por internet hay unos cuantos (desodorantes que
causan cáncer de mama, lápiz de labios con plomo, agua mineralizadas que te
envenena con bromato, las gaseosas que te afloja los dientes y los tornillos, el
aspartamo que te deja estéril, el ciclamato que produce cáncer, los productos
transgénicos que crean monstruos, los energizantes te dan infarto, etc, etc.)
La mayoría se basan en una paranoia popular mezclada con una premisa verdadera y el
resto es …fratraslafra con una pizca de fantasía científica más la dosis de impacto
sensiblero...”al amigo de mi amigo lo internaron porque” ….ó “mi hermana tiene una amiga
cuyo marido se quedó hospitalizado por tomar”....bla, bla, bla....”por favor pasálo, pasálo,
pasálo a todos tus conocidos para que nadie más se vea afectado por esta”.....taradez
humana.
Obviamente que estos artículos sean mentiras no quita que haya proyectos de ley de
algunos diputados ó, que asociaciones ecologistas y otros piolas bárbaros que quieran sacar
rédito de estas fantasías científicas para hacerse de unos buenos “mangos” que le da la
contra de la empresa que se beneficia con el producto que se critica.
Por ejemplo los azucareros promueven el cáncer de los edulcorantes, los que fabrican
edulcorantes sintéticos promueven la fantasía de que la obesidad se debe sólo al
consumo de azúcar, los que fabrican productos naturales orgánicos promueven las
campañas contra los transgénicos, las aguas minerales promueven los problemas en las
aguas mineralizadas, etc, etc. Así las asociaciones, los funcionarios, diputados y sus
asesores cobran a unos y otros por proyectos de ley que hagan temblar al consumidor y lo
hagan revolcarse en el colchón de la duda...
…lo como… o no lo como, lo tomo o… no lo tomo...esa es la cuestión (como diría nuestro
buen amigo “Chaquespiare”)…
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Humor y Calidad...(*)
Tengo un presentimiento,
la pezca hoy va a ser
excelente…

(*) Los chistes gráficos son tomados de las páginas de
internet : humor y calidad y lacabraloca.com

35

I.A.P.C. – www.iapc.org,ar – infoiapc@iapc.org.ar - Montevideo 59 2do D – CP C1019ABA- Buenos Aires – TE: 4383-7598

Convenios de cooperación

Asociaciones

Nota de la redacción: El presente Boletín "Novedades en Calidad" y los siguientes
pasarán a formar parte de nuestra página web: www.iapc.org.ar permitiendo la
consulta de sus artículos cuando los necesiten, por lo que no será necesario que Uds.
guarden copia en vuestros archivos si no lo desean.
Colaboran en NOVEDADES EN CALIDAD: Mónica Vilte, Bárbara Móvile, Constanza
Torres Sanmarco, Dolores De Olazábal, Héctor Marquina. Daniel Firka, Máximo Marín
Miñones y Fernando Cardini
Todos los derechos reservados. Si desea publicar / utilizar este artículo en su
sitio, newsletter o publicación, en todo o en parte, puede hacerlo libremente, en
tanto incluya una completa atribución, con un link activo a nuestra página web.
Además, por favor cuéntenos donde aparecerá este material.
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